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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/R EV/ I 23 /2021

PROMOVIDO: PARTIDO VER D E

ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO, EL CIUDADANO CARLOS
ENRIQUE SANCHEZ PEÑA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cinco de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS los ouios poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo con el

número de expediente IMPEPAC/REV /123/2021, promovido por el Portido

Verde Ecologisto de México, por conducTo de su representonte suplente

ocrediiodo, el ciudodono Corlos Enrique Sónchez Peño, en contro del

"ACUERDO IMpEpAC/CME-TEqALCINGO/006/2021, EMITIDO pOR Et CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DETEPALCINGO, MORELOS, DEI. 
'NST'TUIO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS E¿ECIORALES y PARTICIPAC,óN C|UDADANA", en cumplimiento o lo

sentencio diclodo en outos del expediente TEEM/JDC /340/2021-1, por el pleno

del Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, de fecho cinco de junio del oño

en curso.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARtO 2020-2021. El dío

ocho de ogosio del oño dos milveinfe, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locql, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

Página 1de 15

Teléfono: 777 3 62 4? OA Dirección; Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepqc.mx



rmpe a
CONSEJO

ESTATAI.

ELECTORAL[lrúùllo tloûbñ

y Prill!@ón Clüdrdrnã

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre del oño dos milveìnte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo enlidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mil

veintiuno se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/12812021, que presento lo

Secretorio Ejecutivo ol Consejo Estotol Eleclorol dl lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se opruebon los

occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

lineomienlos poro el regisiro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que se

elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

Ayuntomienfos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDCl2712021-3, dictodo por el Tribunol Eleclorol del Estodo

de Morelos, en el que se estoblecieron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POTíilCOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previslo por

el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el EsTodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes. relotivos o

los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero

inmediolo poro que, dentro de los setento y dos horos siguientes, subsone el o

los requisitos omilidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse deniro de los plozos que señole esle código. Sitronscurrido este lopso

el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo único de

veinticuqtro horos poro cumplimentor.

Página 2 de 15

Teléfono: 777 3 62 4? ÕO Dirección: Ccile Zcrpote n!" 3 C¡i. Los Polrnc¡s. CLrernovc¡cc , iv1orelcl \^,/eb: w,ww.i¡ì-ìpepoc.mx



a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALhrrrturo Hoübnl¡
ds Pmcer¿r Elsslorder
y Prr{cþrdón Dtudülrûð

5. EMISIóN DE ACUERDO IMPEP AC/CEE/185/2O2L En lo fecho tres de obrit de

dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documenioción

foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios exiroordinorios

que octuolmente se viven en Io Eniidod, derivodos de lo pondemio mundiol

por el virus COVID-,l9 o tombién conocido como coronovirus, se puede

esioblecer, que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políticos, los Consejos Distriioles y Municipoles,

reolizoron los requerimientos de los documentoles foltes o los portidos políticos,

o que se refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser

cierlo, que otendiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en

lo Entidod que tomondo en consideroción el temo del virus denominodo

coronovirus, los octividodes de los outoridodes odministrotivos y

jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro

llevor o cobo los ociividodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los porlidos políticos, poro que presenten lo documentoción

foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 

,ì85, frocción ll, del código comiciol vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /006/2021. En fecho diez de obril del

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPA¡.CI NGO/006 /2021 .
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8. REMISIóN DE RECURSO DE APETACIóN REENCAUZADO. MEdiONtE OfiCiO

TEEMiSG/ 467 /2021, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos remitió ol lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono el Recurso de

Apeloción reencouzqdo o Recurso de Revisión por lo que uno vez

recepcionodo se turnó ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, o efecto

de reolizor lo publicitoción y remitir el informe circunsTonciodo.

9. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO dOS dC

moyo de dos mil veintiuno, el SecretorÌo del Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo, Morelos; remito el expediente del recurso de revisión promovido

por el Portido Verde Ecologisto de México, por conduclo de su representonie

suplente ocrediiodo, el ciudodono Corlos Enrique Sónchez Peño, en

contro del "ACUËRDO IMPEPAC/CME-IEPALC,NGO/006/2021, EMITIDO POR EL

CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAL DE IEPAI.C'NGO, MORELOS, DEI 
'NST'TUTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIUDADANA'" O fiN

de lo debido sustoncioción y resolución.

10. ESCRITOS DE COADYUVANTES. En fecho trece de moyo de dos milveintiuno,

los ciudodonos Dqnle Villofonet Vergorot, Juon Nuñez Arechego, Delio Coriq

Moron y Donielo Hernóndez Hernóndez, presentoron onte lo oficiolío de portes

del Consejo Estoiol Eleciorol del IMPEPAC, escrito como coodyuvonies sobre

el Recuro inierpuesto por el represenionte ocredilodo, del Portido Verde

Ecologisto de México, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPATCTNGO/006/2021.

11. RADICACIóru V ADM¡SIóN DEL RECURSO DE REVISIóN. AI CNCONtTOTSE

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presenie osunto, se

odmitió trómite registróndose bojo el número de expediente el siguienle

IMPEPAC/REY/123/2O21; odmiiiendo los probonzos oportodos por los

ciudodonos recurrenles.

12. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

1 Se advierte del acta de nacimiento anexo al escrito de coadyuvantes que el nombre correcto
delciudadano es Trinidad Donte Villofoñet Vergoro.
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320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos.

13. sentencio solo regionol. Con fecho seis de moyo del oño en curso, lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-842/2021,

dictó sentencio en lo que determinó lo siguiente:

Ciudad de México, a seis de mêyo de dos mif veintiuno.

La sala Regional del rribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación correspondiente a la cuarta cír.cunscripciön
Plurinominal, en sesión pública confirma -en lo que

fue materia de impugnación- el acuerdo
IMPEPAc/cMÊ-TEPALclNcol0aôtztzl, con base en lo siguiente.

14. RESOTUCIóN DICTADA EN Et EXPEDIENTE AL RUBRO CITADO. EN fCChO

veintinueve de moyo del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol,

dictó resolución en outos del expediente ol rubro ciiodo, determinondo lo

siguienie:

i...1
PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Electorol, es
compelente poro conocer y resolver el
presente Recurso de Revisión, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte
considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se tienen por no presentodo, el
escrito signodo por los ciudodonos Trinidod
Donte Villofoñet Vergoro, Juon Nuñez
Arechego, Deliq Corio Moron y Donielo
Hernóndez Hernóndez, como
coodyuvontes en el recurso ol rubro citodo.

TERCERO. - Es fundodo el ogrovios hechos
voler por el Portido Verde Ecologisto de
México, por conducto de su representonte
ocreditodo onte el Consejo Municipol
Electorol de Tepolcingo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. - Se requiere ql Portido Verde
Ecologisto de México, poro que en un plozo
de 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes o
que le seo notificodo lo presente
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determinoción, dé cumplimiento o los ol
ortículo l3 de los Lineomienios poro el
registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso
electorol locol 2020-2021 en el que se
elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes
de os AyuntomienÌos, con el
opercibimiento de no cumplir en el
plczo estoblecido, se procederó o lo
conceloción de lo plonillo respectivo,
de conformidod con lo rozonodo en lo
porte considerotivo de lo presente
resolución.

QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en
el resolutivo onterior, el Consejo Estotol
Electorol, determinoro lo que en derecho
correspondo respecto o lo oproboción o no
del registro de lo plonillo posiulodo por el
Portido Verde Ecologisto de México. en el
Municipio de Tepolcingo, Morelos.

SEXTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de
internet del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de mÓximo
publicidod.

Notifíquese.- A lo porte octoro y ol Consejo
Municipol Electorol de Tepolcingo del
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, conforme o
derecho correspondo.
t...1

'15. IMPUGNACION JDC LOCAL. En fecho cinco de junio del oño en curso, el

ciudodono Erubiel Sónchez Vergoro, presentó juicio ciudodono, en contro de

lo determinoción emilido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el

que determinó revocor el ocuerdo IMPEPAC/REV/123/2021, el cuol fue

notificodo el mismo dío de su emisión.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro resolver el

recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el

orlículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.
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ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA - De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol Locol, que o lo letro dice:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus represenlonfes
ocreditodos qnle los orqonismos elecloroles...
t...1

De lo interpretoción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representonles ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos pqro promover el

recurso de revisión, situoción que en lo especie oconteció iodo vez que el

Portido Verde Ecologisto de México, presentó recurso de revisión por conducto

de su representonte ocreditodo, el ciudodono Corlos Enrique Sónchez Peño,

por lo tonto, el medio de impugnoción en esludio, fue interpuesto por porte

legitimo, en términos de lo que dispone lo normotividod electorol vigente. En

ese sentido se procederó o onolizor los elementos de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Cobe señolor que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo
dispuesto por el ortículo 328, pórrofo ll del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos, es decir dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su notificoción, todo vez que

el Portido Actor, señolo por conducto de su representonte propietorio,

ocreditodo, que lo resolución impugnodo le fue notificodo el dío trece de obril

del oño en curso, osimismo, el presente recurso de revisión fue presentodo el

dieciséis del mismo mes y oño, esto es con lo debido oportunidod.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente elreferido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
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Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE-264/2O20, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el regisiro y osignoción de condidoturos ind(genos que

porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

diputodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos.

Vl.- COADYUVANTES. En fecho trece rf a rnrrwr'¡ ¡la ¡lrrc rnil waintir ¡nrr los

ciudodonos Trinidod Donte Villofoñet Vergoro, Juon Nuñez Arechego, Delio

Corio Moron y Donielo Hernóndez Hernóndez, presentoron onte lo oficiolío de

portes del Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, escrito como coodyuvontes

sobre el Recuro interpuesto por el representonte ocreditodo, del Portido Verde

Ecologisto de México, en confro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPATCTNGO/006/2021.

En eso tesituro, el ortículo 322, frocciones Vll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que podrÓn

porticipor como coodyuvontes de conformidod con los reglos siguientes:

t...1

Artículo *322. Serón portes en los medios de impugnoción

Vll.- Los condidolos y portidos políticos que lengon un interés

legítimo podrón porticipor como lerceros coodyuvontes. en los

recursos interpueslos onte los órgonos electoroles conforme o lo
dispueslo en este Código.
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Poro efectos de lo frocción onterior, podrón porticipor como

coodyuvontes, de conformidod con los reglos siguientes:

o. A trovés de lo presentoción de escritos en los que monifiesten

lo que o su derecho convengo, sin que en ningún coso

puedon omplior o modificor lo conlroversio plonteodo en el

medio de impugnoción o escrito de iercero interesodo en el

que pretendo coodyuvor;

b. Elescrito deberó presentorse dentro de los dos díos siguientes

o lo fijoción en estrodos y su publicoción en lo pógino

elecirónico, del medio de impugnoción ol que se pretendo

coodyuvor;

c. Los escritos deberón ir ocompoñodos del documento con el

que se ocrediie lo personerío del promovente;

d. Podrón ofrecer y oportor pruebos sólo en los cosos en que osí

procedo y dentro de los plozos estoblecidos en este Código,

siempre y cuondo estén relocionodos con los hechos y

ogrovios invocodos en el medio de impugnoción interpuesfo

o en el escrilo presentodo, y

e. Los escritos deberón contener lo firmo outógrofo del

promovenle.

El énfosis es nuestro

En ese mismo orden de ideos, del expedienie olrubro indicodo se odvierte que

lo operturo de los cuorento y ocho horos poro lo publicoción del recurso

reencouzodo o Recurso de Revisión inierpuesto por el Portido Verde Ecologisto

de México, por conducto de su representonte suplente ocreditodo, el

ciudodono Corlos Enrique Sónchez Peño, en contro del "ACIJERDO

IMPEPAC /CME-TEPALCINGO /006 / 202T, EMITIDO POR EI. CONSEJO MUNICIPAL

EI.ECTORA L DE TEP ALC'NGO, MOREI.OS, DEI'NSI'TUTO MO RELENSE DE PROCESOS

ELECIORALES y PART|CIPACTóN CTUDADANA", inicio o los veinte horos con cero

minutos del dío veintinueve de obrilde dos milveinliuno, y concluyo o los veinte

horos con cero minutos deldíq primero de moyo delmismo oño, es decir, fuero

del termino de los dos díos señolodos en el ortículo 322, fracciones Vll, del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de

Morelos.
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Por lo ontes señolodo, esie Consejo Estotol Electorol tiene por no presenlodo

el escrito signodo por los ciudodonos Trinidod Donte Villofoñet Vergoro, Juon

Nuñez Arechego, Deliq Corio Morqn y Donielo Hernóndez Hernóndez, como

coodyuvontes en el recurso ol rubro citodo, en consecuencio, no se tienen

hechos sus monifestociones.

VII.. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO

Tomondo en consideroción, lo ordenodo por el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC/34Ol2O2l-1, en el que delerminó revocor el ocuerdo

IMPEPAC/REV /123/2021, el cuol fue notificodo el mismo dío de su emisión o

este Consejo Esiolol Eleclorol.

Es doble precisorse que el órgono jurisdiccionol, consideró que en onolizor de

fondo lo controversio plonteodo en el recurso de revisión

f MPEPAC/REV /123/2021, se verío en lo necesidod de emitir nuevo

pronunciomiento sobre el citodo hecho o presupuesto dodo que lo Solo

Regionol de lo ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-842/2021,

determinó:

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción

Plurinominaf, en sesión pública confirma -en lo que

fue materia de impugnación- el acuerdo

IMPEFAC/CME.TEPALCINGO/0A612A21, con base en lo siguiente.

Por tol moiivo, lo Solo Regionol, en outos del expediente SCM-JDC-

842/2021, confirmó el ocuerdo moterio de lo presente impugnoción, por ende,

otendiendo o lo determinodo por el Tribunol Electorol, en el toco eleciorol

TEEM/JDC/34O/2O21-1, se REVOCA lo resolución dictodo en el recurso de

revisión identificodo con el número IMPEPAC/REV /123/2021, osí como oquellos

octos que deriven del mismo.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, esie Consejo Esiolol ElecTorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir lo
presente deierminoción.

SEGUNDO. - Se REVOCA lo resolución dictodo en el recurso de revisión

Ìdentificodo con el número IMPEPAC/REV /123/2021, osí como oquellos oclos

que deriven del mismo, en cumplimiento o lo senlencio dictodo en el

expediente TEEM/JDC/340/2021-1, por el Pleno del lribunolrElectorol del Estodo

de Morelos, de fecho cinco de junio del oño 
"n 

dl,ìð'.ll ''.
t,

TERCERO. - Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /006/2021,

emitido por el consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos, de

conformidod con lo rozonodo en el oportodo de considerondos del presente

ocuerdo.

CUARTO.- lnfórmese ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expedienTe TEEM/J D C / 340 / 2021 -1 .

QUINTO.- Se instruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que den cumplimienio o lo ordenodo

en el presente ocuerdo, por ende, procedon o modificor lo listo de
condidotos postulodos en el presenie proceso electorol 2020.2021 ,

conf orme o lo señolodo en el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPAtcfNco/oo6/2021, y dichos condidoturos seon publicodos en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod".

SEXTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Página 11 de 15

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Þirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmcrs. Cuernc¡voco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx



boúü¡rollùmþrr¡.
dePrwËlætorde¡
y Plr{rlpãdón qüdrdrnð

a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

Notifíquese.- A lo porle ocioro y ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

conforme o derecho correspondo.

El presente cumplimiento es CIprobodo por UNANIMIDAD en lo Ciudod
de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de junio del oño dos
mil veintiuno, siendo los cuotro horo con cinco minutos del dío seis de
junio del presente oño.

MTRA. A Y JORDÁ LIC. JESUS E MURttto Rros

CONSEJERA PRESIDENTA ARI EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI

Página 12 de 15

Teléfono; 777 3 6? 4" AA Dirección: Cc¡lle Zopote ne 3 Col. Lcrs Pc¡lmos. Cuerncvoccr , MÕrelos \Âleb: www'.impepoc,mx



a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTíN EZ

GUflÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. VIOTETA GARCíA CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socrArDEmócnera DE MoREtos

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA GOMEZ tIC. MARíA DEL Rocío cARRItto pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

I.IC. TEONARDO DANIEI. RETANA

CASTREJON

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEt TRABAJO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. MARTHA PATRICIA IóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

MTRO. EDWIN BRITO BRITO C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA B¡ENESTAR CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

FUERZA MORETOS
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C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru porílcA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMAZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnmoruÁa PoR MoREros

uc. ¡roÉ ¡SMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASI¡.LAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co
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